
 

 

 

Programación Tercer Periodo: Semana 6 

 Del 04 al 08 de octubre de 2021 

 

Durante esta semana asisten presencialmente  

los estudiantes del grupo VERDE  y  

media técnica en contrajornada grupo AZUL grados 10° y 11° 

FECHA ACTIVIDAD HORA ASISTENTES RESPONSABLE LUGAR 

Lunes 04 de 

octubre   

Asisten presencialmente los 

estudiantes de grupo VERDE 

 

Los estudiantes del grupo AZUL 

adelantan en casa trabajo autónomo 

con las guías del 3° periodo 

académico 2021 y con tareas 

asignadas. 

 

Los estudiantes No Presenciales 

autorizados, deben conectarse con 

los docentes para las asesorías 

Durante la jornada 

correspondiente  

 

 

 

 

 

 

 

Ver programación de 

asesorías en página y 

redes  

 

Estudiantes grupo VERDE 

 

 

Estudiantes del grupo AZUL  

 

 

 

 

 

Estudiantes que no asistirán a 

prespecialidad 

Docentes 

 

 

Docentes 

 

 

 

 

 

Docentes  

Aulas de clase 

 

 

Trabajo en casa 

 

 

 

 

 

Plataforma Teams  

 

Reunión con padres de familia del 
grado Transición  
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTA4ZGExN2MtO

TgwNy00ZDVhLTgwYjUtNDAzYmNlM

2Q4NDJj%40thread.v2/0?context=%7b%

6:30 a.m.  Padres del grado Transición  Rectora  Plataforma Teams  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA4ZGExN2MtOTgwNy00ZDVhLTgwYjUtNDAzYmNlM2Q4NDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%226289da0f-ec43-42b8-92a9-e8d4abf880a6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA4ZGExN2MtOTgwNy00ZDVhLTgwYjUtNDAzYmNlM2Q4NDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%226289da0f-ec43-42b8-92a9-e8d4abf880a6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA4ZGExN2MtOTgwNy00ZDVhLTgwYjUtNDAzYmNlM2Q4NDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%226289da0f-ec43-42b8-92a9-e8d4abf880a6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA4ZGExN2MtOTgwNy00ZDVhLTgwYjUtNDAzYmNlM2Q4NDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%226289da0f-ec43-42b8-92a9-e8d4abf880a6%22%7d


22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-

aed3-

405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a

%226289da0f-ec43-42b8-92a9-

e8d4abf880a6%22%7d 

 

Lanzamiento del Modulo V, Colegios 
Mega  

 

8:00 a.m. a 12:00 m  Nancy Adriana Herrera López  Proantioquia Proantioquia, 

presencial  

Caracterización de estudiantes 
reportados 
 

Durante la jornada 
 

Estudiantes reportados  Gilma Álvarez  Presencial y virtual 
 

Reunión PTA con docentes de 

primaria  

 

11:00 am a 12:30pm   Docentes primaria ambas 

jornadas  

Tutor PTA  Biblioteca  

Reunión con docentes de la jornada 

de la tarde, bloque 1 

 

12:00 m.  Docentes de la jornada p.m. del 

bloque 1 

Rosaura Muñoz 

Arango 

Sala de profesores 

2° piso 

Directores de grupo diligenciar la encuesta para el seguimiento a la permanencia y conectividad escolar con la 

información recolectada en sus grupos 

 

Martes 05 de 

octubre   

   

Charla, Día del Directivo Docente. 

Inscripción previa  

 

8:00 a 9:30 a.m.  Directivas docentes  Ministerio de 

Educación Nacional  

 

Facebook Live del 

MEN  

Observación de ambientes de 
aprendizaje grados 3.1 y 3.2.  

 

Durante la jornada 
 

Estudiantes de los grados 3°1 

y 3°2 

Gilma Álvarez Aulas de clase 

Seguimiento a casos reportados y 
remisiones 

 

Durante la jornada 
 

Gilma Álvarez  Gilma Álvarez Aula de apoyo 
 

Reunión equipo de Gestión 

Académica y equipo de Gestión de 

Comunidad para revisión de informe 

de Auditoria Interna para plan de 

mejoramiento y acciones de mejora  

 

10:00 a.m.  Gilma Álvarez y Héctor Carvajal 
 
 
 

Ana María Medina    

Gloria Chica  

 

 

Eurlyne Villadiego  

Coordinación 

académica  

 

Teams  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA4ZGExN2MtOTgwNy00ZDVhLTgwYjUtNDAzYmNlM2Q4NDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%226289da0f-ec43-42b8-92a9-e8d4abf880a6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA4ZGExN2MtOTgwNy00ZDVhLTgwYjUtNDAzYmNlM2Q4NDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%226289da0f-ec43-42b8-92a9-e8d4abf880a6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA4ZGExN2MtOTgwNy00ZDVhLTgwYjUtNDAzYmNlM2Q4NDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%226289da0f-ec43-42b8-92a9-e8d4abf880a6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA4ZGExN2MtOTgwNy00ZDVhLTgwYjUtNDAzYmNlM2Q4NDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%226289da0f-ec43-42b8-92a9-e8d4abf880a6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA4ZGExN2MtOTgwNy00ZDVhLTgwYjUtNDAzYmNlM2Q4NDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%226289da0f-ec43-42b8-92a9-e8d4abf880a6%22%7d


Reunión con docentes de la jornada 

de la tarde, bloque 2 

 

11:00 m.  Docentes de la jornada p.m. del 
bloque 2 

Rosaura Muñoz 

Arango 

Salón de 

Transición 4 

Auditoria Interna: Gestión Directiva, 

Administrativa y Financiera 

 

1:00 p.m. a 5:00 p.m. Nancy Herrera y Lina Vélez  Rosaura Muñoz 

Arango y Gladys 

López  

 

Rectoría  

Reunión con padres de familia del 

grado 7° 

 

5:00 p.m.  Padres del grado 7° Rosaura Muñoz 

Arango  

Gradas, presencial  

Miércoles 06 

de  octubre   

Reunión de Equipo Directivo: 

Seguimiento al Plan de Acción y 

lineamientos institucionales  

 

10:00 a.m. a 1:00 p.m.  Coordinadoras  Nancy Adriana 

Herrera López  

 

Rectoría y virtual  

Jornada Democrática: Derecho a la 

Igualdad y lucha de la mujer 

colombiana  

 

3° hora, jornada a.m. (7:50 a 

8:30 a.m.) 

1:50 a 2:30; grados 1°, 2° y 

3° 

1:00 a 1:40 p.m. grados 4°, 

5°, 6° y 7° 

 

 Ana María Medina y 

Biviana Posada 

 

Estudiantes de 11°  

 

Escuela de familias: Acercamiento a 

la sexualidad infantil.  

 

5:00 pm Padres de los  grados 

transición a 3 

Gilma Álvarez  Virtual, plataforma 

Teams  

Reunión con padres de familia del 

grado 6° 

 

5:00 p.m.  Padres del grado 6° Rosaura Muñoz 

Arango  

Gradas, presencial  

Jueves 07 de 

octubre   

Entrega de acciones de mejora e 

informes de auditoría interna a la 

líder de Gestión de Mejoramiento  

 

7:00 a.m. a 12:00 m.  María Camila Betancur  Líderes de Gestión Correo electrónico   

Comuna Sindical ADIDA y ASDEM  

 

7:00 a.m. a 1:00 p.m.  Docentes sindicalizados  ADIDA Y ASDEM  Presencial y virtual  



 Reunión de líderes de los grados  10° 
con rectora  

 

9:00 a.m.  Estudiantes lideres de los 10° 

y madre de familia 

representante  

 

Nancy Adriana 

Herrera López  

Rectoría  

Reinducción a docentes nuevos  

 

11:00 a.m. a 1:00 p.m.  Docentes nuevos 2020- 2021 Líderes de Gestión  Biblioteca, 

presencial  

 

Acto protocolario “Para una persona no 

violenta todo el mundo es su familia” 

#DiaIntrnacionalDeLaNoViolencia 

 

1° hora de clase, jornada 

p.m. 

Estudiantes de la jornada p.m. 

bloque 1 

Sandra Yepes  Gradas  

Escuela de familias: 

Responsabilidad responsable.  

 

5:00 pm Padres de los  grados 4° a 

11° 

Gilma Álvarez  Virtual, plataforma 

Teams  

Reunión con padres de familia del 

grado 5° 

 

5:00 p.m.  Padres del grado 5° Rosaura Muñoz 

Arango  

Gradas, presencial  

Viernes  08 

de octubre  

Informe de Auditorías Internas, con los 
insumos recibidos  
 

8:00 a.m. a 12:00 m.  María Camila Betancur  María Camila 

Betancur 

Doritos  

Trabajo en el Manual de Convivencia, 
capitulo XIII  
 

9:00 a.m. a 12:00 m.  Gilma Álvarez, Sandra Yepes, 
Astrid González, Gladys López 

 

Rosaura Muñoz Arango  Coordinación de 

Convivencia  

Reunión de Comité de Convivencia  
 

11:00 a.m.  Miembros del Comité de 

Convivencia  

 

Nancy Adriana Herrera 
López  

Biblioteca  

Reunión con padres de familia del 

grado 4° 

 

5:00 p.m.  Padres del grado 4° Rosaura Muñoz Arango  Gradas, presencial  

Lunes 11 de 

octubre  

Hasta  

Viernes 15 

de octubre 

de 2021 

 

INICIO DE RECESO ESCOLAR 

SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LOS DOCENTES  

 



INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 
 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES: 

Iniciamos la recta final del año 2021, muy satisfechos con los logros que hemos obtenido en el retorno a la presencialidad y con el esfuerzo y dedicación de los Maestros y padres 

de familia por mantener un sistema educativo funcionando a pesar de la contingencia y las limitaciones que conllevó la PANDEMIA por el COVID 19. 

 

No ha sido un camino fácil en la PANDEMIA, todos hemos perdido algo o a alguien, hemos tenido que renunciar a algo, hemos tenido que alejarnos de algo querido, pero hemos 

superado los obstáculos con sabiduría y flexibilidad para volvernos a encontrar y recomponer las pérdidas, el dolor y el desamor que deja el duelo por lo perdido, por las rupturas 

o por el desapego. Tenemos que VOLVER A ENCONTRAR EL AMOR PROPIO Y POR LOS DEMÁS al finalizar el duelo y esperamos un final pronto de esta PANDEMIA 

que nos distanció al punto de resistirnos a volver; pero AQUÍ ESTAMOS intentando lo mejor. 

 

Padres de Familia les invitamos a llenar la encuesta de satisfacción con el servicio educativo 2021 en medio de la pandemia que se publicará esta semana en la WEB.  

SUS HIJOS SON LA PRIORIDAD PARA NUESTRA VOCACIÓN DOCENTE y USTEDES NUESTROS ALIADOS EN ESTA BELLA LABOR DE FORMAR SERES ÍNTEGROS CON 
RESPONSABILIDAD SOCIAL ECOSOSTENIBLE. 
 
El próximo lunes 11 de octubre se inicia el receso escolar una oportunidad para que en casa profundicen y retroalimenten conocimientos de manera autónoma, la IE JESÚS 
REY no envía actividades de apoyo, ni de profundización académica para esta semana, son ustedes padres quienes deciden como utilizarla. 
 
El regreso de los estudiantes será el día MARTES 19 DE OCTUBRE en horario habitual para el grupo AZUL, con medidas de autocuidado ya que si la familia decide participar 
en eventos sociales o paseos en la semana de receso escolar, es muy importante que si algún estudiante o integrante de la familia presenta síntomas relacionados con 
COVID 19 no se hagan presente en la IE e informen por la encuesta de salud la situación.  
 
Cabe recordarles que la educación oficial en el país es presencial y desde el mes de julio de 2021 en la IE JESÚS REY y no se atenderán estudiantes en modalidad virtual y 
remota sino aquellos por situaciones de salud (comorbilidades afines a COVID 19), no se exceptúan casos por decisión de las familias o cambio de residencia , en el último  
caso se debe tramitar traslado de colegio cercano  al nueva residencia .  
 
Les informamos que ya se finalizó proceso de Inscripciones para cupos nuevos en la IE JESÚS REY para el año 2022 Y YA SE FINALIZÓ MATRICULAS PARA GRADO 
TRANSICIÓN 2022. 
 
Los docentes y Directivos estarán en semana de desarrollo institucional. Pero NO atenderán a los estudiantes ni a las familias durante esta semana.  
 
Que tengan Buena semana  
 

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

RECTORA 


